
Aspiradoras para la limpieza 
industrial y en comunidades



ZEPHYR
Aspirador de hojas eléctrico, dedicado a la conservación de los espacios ver-
des. El aspirador de hojas eléctrico sobre remolque combina seguridad, dura-
bilidad y eficiencia.
Con grupo de aspiración versión arrastre. El timón ajustable permite un fácil 
acoplamiento en todo tipo de vehículos.
La versión Zephyr puede ser usada en cualquier vehículo eléctrico.

CHASIS Tubular, soldadura y pintura eproxi.
PESO 400kg.
RUEDAS 400 X 10
FRENO Freno de estacionamiento con palanca liberado sin necesidad de herramien-

tas.
TIMÓN Ajustable en cualquier posición, con ojal de acoplamiento.

Plataforma rodante. Rampa con iluminación ajustable al tráfico.
SOPORTE MOTOR Montado sobre Silemblocks anti-vibración.
MOTOR 2000 vatios, 48 voltios
TURBINA Ø 350mm, reforzado con cuchillas Dursteel. Dureza 400 brinels.
FLUJO DE AIRE 9600 m³/h
TURBINA ENVOLVENTE Con puerta de apertura para facilitar la limpieza
CODO DE EXPULSIÓN Poliuretano reforzado Ø 200mm
TUBO DE ALIMENTACIÓN 5m. de Ø 180mm. extra elástico de poliuretano.
CABEZAL ORIENTABLE Montado en el extremo de la tubería de expulsión.
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN Con terminal intercambiable y empuñadura de maniobra.
SEGURIDAD Sensor en la obertura de la entrada de la turbina en caso de rotura de la 

manguera. Parada de emergencia.
BATERÍAS 250A. en elementos separados. Placas tubulares de llenado centralizado con 

contenedor de 20l. y extremo especial. 1 año de garantía en la batería de 48 
voltios de vehículo eléctrico.

CARGADOR Fijo, alimentación AC monofásica de 230 voltios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ALIZE
Este aspirador de hojas se utiliza para el mantenimiento de los espacios ver-
des y caminos, se adapta a los laterales de pequeños vehículos.
El aspirador es versátil, práctico y robusto, requiere un bajo nivel de inversión. MOTOR 9 CV. HONDA 270 cm³. Indicador de bajo nivel de aceite.

ARRANQUE Manual (opción eléctrica).
CHASIS Mecánico soldado, pintura epoxi.
SOPORTE MOTOR Montado sobre silemblocks anti-vibración.
CARCASA DE LA TURBINA Con apertura de la puerta para facilitar la limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TURBINA Ø 350 mm. reforzado con cuchillas Dursteel. Dureza 400 brinels.

CODO DE EXPULSIÓN Poliuretano reforzado Ø 200 mm.
MANQUERA DE ASPIRACIÓN 5m. Ø 180 mm. diámetro exterior de poliuretano flexible.
CABEZAL ORIENTABLE Montado en el extremo de la tubería de expulsión.
CODO DE EXPULSIÓN Direccionable y ajustable.
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN Con terminal intercambiable y empuñadura de maniobra.
SEGURIDAD Obertura con sensor en la entrada de la turbina en caso de rotura de la 

manguera.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



VENT PIRE
Este aspirador de hojas se utiliza para carreteras y espacios verdes, es par-
ticularmente versátil y eficiente. Se adapta al instante a vehículos equipados 
con puerta o estantes traseros.
Mediante una varilla flexible, el montaje se lleva a cabo en cuestión de minutos 
en cualquier vehículo: camiones, furgonetas, remolques....
Con el remolque opcional este aspirador de hojas, se transforma rápidamente 
en un grupo de succión por arrastre, la altura del timón ajustable permite un 
acoplamiento fácil en todo tipo de vehículos.

OPCIONES:
2 Modelos de turbina: VP101: 5 hojas / VP102: 6 hojas
Arranque eléctrico motor Honda.
Cuchilla del cabezal triturador fijada a la turbina para reducir el volumen de las 
hojas y facilitar el compost.
Caja de insonorización.
Kit de sujeción de manguera con brazo giratorio.
Sistema de elevación hidráulico para la instalación y la desinstalación.
En la versión arrastre se monta sobre remolque con enganche de bola.

MOTOR de 13 cv., 4 - tiempos. Indicador de bajo nivel de aceite.

INICIO Puesta en marcha manual (eléctrico opcional)
TURBINA Turbina de acero reforzado Ø 400 mm. “Dursteel”.
CARCASA DE LA TURBINA Con apertura de la puerta para facilitar la limpieza. 

Boquillas intercambiables (carcasa interior).
EMBRAGUE Centrífugo, transmisión por correas.
CODO DE EXPULSIÓN Direccionable y ajustable.
CHASIS Mecánico tubular soldado. 

Soporte de montaje con correa articuladas.
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN Con punta reemplazable. Se suministra con 5 m. de manguera de aspira-

ción Ø 200 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SIROCCO
El aspirador de hojas Sirocco combina seguridad, durabilidad y eficacia.
Se utiliza para el mantenimiento de calles y parques.

ESPECIFICACIONES:
Motor Honda de 16 cv. de 2 cilindros de gasolina.
Arranque eléctrico.
Carcasa de la turbina con puerta de apertura para limpieza y mantenimiento 
del desgaste de los componentes.
Turbina de 400 mm. 6 cuchillas de acero inoxidable “Dursteel”.
Turbina de eje de Ø 40 mm.
La transmisión por poleas y correas de doble ranura.
Embrague centrífugo en el motor.
Chasis tubular soldado y pintura epoxi.
400 kg. por eje en carretera.
Ruedas 400 x 10.
Ajustable en cualquier posición, con ojal de acoplamiento.
Rueda de apoyo.
Horquilla apoya manguera.
Manguito de aspiración con empuñadura.
La manguera de aspiración de Ø 250 mm. fabricada en poliuretano flexible, 
extra - Lg 5m.
Dimensiones 2,10 x 1,32 x 2,35 m.

OPCIONES:
Cabezal triturador con unión a la turbina para reducir el volumen de las hojas y 
facilitar el compost.
Kit de sujeción de manguera con brazo giratorio.



TURBO 90 / TURBO 90 HYDRÁULICO
Dedicado para el mantenimiento de espacios verdes y urbanos. El aspirador 
Turbo 90 es la referencia de los profesionales.
Unidad hidráulica, con un vacío super profesional, se adapta a los bastidores 
de los camiones de recogida de residuos.
Unidad con remolque y motor diesel de 3 cilindros.

ESPECIFICACIONES TURBO 90:
- Motor 28 cv. 3 cilindros diesel.
- Arranque eléctrico.
- Diámetro del rotor 600 mm. 
   cuchillas de acero inoxidable.
- Carcasa de la turbina con puerta  
   para limpieza.
- Placa de desgaste desmontable.
- Transmisión protegida por 
   embrague centrífugo.
- Eje turbina Ø 50 mm.
- 750 kg por eje.
- Ruedas 165 / 70 R 13.
- Freno de estacionamiento.
- Barra ajustable en todas las 
   posiciones, con enganche de bola.
- Soporte de rueda.
- Canal de descarga extensible y 
   deflector ajustable.
- Aspiración de manga con asa.

OPCIONES:
- Kit de insonorización.
- Kit de aspiración con balanceador
   de bobina automático.

ESPECIFICACIONES 
TURBO 90 HYDRÁULICO:
- Motor reductor 
- Potencia = 25 / 300 cv.
- Control de nivel.
- Distribuidor manual.
- Regulador de flujo compensada
   con velocidad variable de la 
   turbina de zero a velocidad máx.
- Polea de transmisión y correas 
   entre el motor y la turbina.
- Manguera flexible de suministro y
   retorno de diámetro grande con
   acopladores rápidos.
- Pintura epoxi horneada (color por
   determinar)
- Capacidad de bomba de 50 l. y
   presión máxima de 250 bares.

OPCIONES:
- Kit de insonorización.
- Kit de aspiración con balanceador
   de bobina automático.



VOLQUETES DE HOJAS
Se acoplan a los motores: Alize, Vent Pire, Zephyr. ESPECIFICACIONES:

- 2,5 m³ de forma hexagonal 2 m x 1 m x 1,25m (posibilidad de fabricación a 
medida.
- Forma hexagonal para facilitar el vaciado.
- Revestido en chapa de aluminio.
- Placa AR reforzada.
- Filtro de rechazo de aire modular.
- Puerta AR con apertura rápida.
- Puerta lateral para residuos voluminosos.
- Horquilla y ganchos de amarre.
- Cintas reflejantes.
- 2 faros de xenón.
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